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Me llamo Jesús y tengo siete años.

Soy el que está en el centro de la foto, junto a mis padres y mis hermanas.

Aquí tengo cara de contento porque me gusta ir al campo con mi familia para jugar y lanzar 

piedrecitas en el río, pero no os creáis que en mi vida todo son alegrías.

Algunas veces me toca poner la mesa y hacer los deberes, aunque de esto no me apetece hablar.

Prefiero contaros mi historia.
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Todo empezó la mañana en que papá no salió de casa para ir a trabajar.

Parecía preocupado, y hablaba en voz baja con mamá detrás de las puertas.

Yo sabía que algo no marchaba bien.

La nevera estaba cada vez más vacía y el botiquín cada vez más lleno.

Mamá no estaba tan guapa como antes.

Ya no se reía y había dejado de cantar.

No es que fuese cantante ni nada por el estilo, pero parecía como si se 

hubiese apagado una luz dentro de ella.
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Una tarde nuestros papás nos dijeron a mis hermanas y a mí que pasaríamos una temporada en casa 

de los abuelos.

Al principio me pareció un poco raro, porque todavía no habían llegado las vacaciones, pero luego 

me dio igual porque yo quiero mucho a mis abuelos.

Mis abuelos son muy viejos, como todos los abuelos, y viven en una casa que no necesita portero ni 

ascensor porque está en el pueblo.

Cuando voy allí me gusta cuidar de los animales y salir de noche a mirar las estrellas, como si alguien 

se hubiese dejado encendidas un millón de bombillas en el cielo.

Yo las miro fijamente, pensando que a lo mejor una de esas bombillas podría iluminar a mamá por 

dentro, pero ¿cómo voy a subir hasta allí arriba? Me pregunto durante un largo rato.

Nunca encuentro la respuesta porque me quedo dormido.
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Antes de nada, tengo que decir que mi abuela hace el mejor arroz con leche del mundo.

Lo pondré con mayúsculas para que quede claro: EL MEJOR ARROZ CON LECHE DEL MUNDO.

Ya está. Tenía que decirlo.

Yo lo tomaría en el desayuno, la comida, la merienda y la cena, pero mi abuela no me deja porque 

dice que me voy a convertir en una vaca china.

Vaca por la leche y china por el arroz.

Ella se ríe cuando lo dice, pero yo no le veo la gracia.

Preferiría ser un toro africano o un león búlgaro, cualquier cosa menos una vaca china.

Pero por mucho que me diga, no pienso renunciar al arroz con leche de mi abuela.
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Mi abuelo no es un abuelo como los demás. Por supuesto tiene arrugas y le cuesta levantarse de un 

sillón bien mullido, pero no es como los abuelos normales y corrientes. En la familia dicen que está 

un poco loco y que tiene demasiada fantasía. Yo creo que es simplemente un abuelo especial. Y no lo 

digo porque le guste escribir poemas y tocar el violín, o porque hable con los árboles y sepa inventarse 

cuentos. No. Sucede que mi abuelo tiene algo, parecido a la magia, que le hace ver cosas que los otros 

no ven. Por ejemplo, él fue el primero en darse cuenta de que yo no me encontraba del todo bien. 

Bueno, la primera fue mi abuela, que enseguida notó que no me terminaba sus cuencos de arroz con 

leche. Pero mi abuelo se fijó en que ya no me quedaba tanto tiempo mirando las estrellas, ni hacía 

caso a los animales, ni silbaba con él canciones inventadas.
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Así que una noche, según acababa de meterme en la cama, mi abuelo cogió una silla y se sentó a mi 

lado. Me dijo: Jesusito, te voy a contar un cuento.

Y el cuento que me contó empezaba así:

Erase una vez un reino muy lejano gobernado por un hombre malo. La avaricia envenenaba sus ojos 

y convertía sus manos en dos pozos sin fondo. Su reino estaba cubierto por un manto de tristeza, tan 

espeso que ni la luz del sol ni el canto de los pájaros podían atravesarlo. La gente se encerraba en sus 

casas y los pocos que salían, lo hacían para mendigar en la calle. Entre ellos había un niño indefenso 

que hacía tiempo que no comía nada caliente.
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Como todos los días, el niño se puso a pedir en los alrededores del palacio. Uno de los 

guardianes se sintió conmovido por su mirada hambrienta y le dijo: Espérame aquí, 

muchacho. Voy a buscar un pedazo de pan que pueda calmar tu estómago. El hombre 

desapareció detrás de una puerta trasera mientras el niño, atraído por un olor extra-

ño, no pudo evitar seguirle. Era el olor de la comida. Nada más cruzar la puerta quedó 

maravillado: sobre las repisas había un sinfín de manjares, frutas exóticas, carnes de 

animales que no conocía y pescados traídos de lejanos mares. Apenas podía pensar 

en cómo llevarse todo aquello para compartirlo con su familia cuando de repente, los 

gritos en una habitación cercana paralizaron sus manos.
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Enseguida reconoció la voz encolerizada del rey, que acusaba a uno de sus médicos 

de no solucionar algún problema. El niño escuchaba atento sin comprender cómo una 

persona que disfrutaba de semejantes alimentos podía sentirse disgustado, así que 

decidió esconderse detrás de una cortina para oír mejor. El médico huyó de la habita-

ción bajo una lluvia de banquetas, cepillos y otros objetos que el rey le arrojaba cada 

vez más enfadado. Cuando se vio solo en mitad del cuarto desbaratado, su rostro se 

oscureció con una tristeza infinita.

¿Estáis bien, señor? Preguntó el niño con voz temblorosa.

Sorprendido, el rey contestó ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te ha dejado entrar?

El niño trató de ocultar su miedo con las primeras palabras que le salieron de la boca 

He oído la discusión con el médico, ¿acaso estáis enfermo?

¿Enfermo? ¡Moriré pronto si nadie encuentra el remedio a mi enfermedad!
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Tal vez yo pueda ayudaros.

¿Tú? ¡Pero si no eres más que un niño! ¿Cómo vas a resolver lo que los médicos más expertos 

no han logrado con su ciencia?

Yo no sé de ciencias, señor. Pero se me da bien encontrar cosas perdidas. ¿Qué es eso que 

buscáis con tanta devoción?

¡Una flor mágica que crece en el rincón más oculto del planeta! Sólo brota una vez al año, 

y nunca en el mismo lugar. Mis exploradores han recorrido los montes más remotos y las 

montañas más altas sin hallar su rastro. Así que dime, ¿qué puedes hacer tú?

Puedo intentarlo dijo el niño con firmeza. Pero si os consiguiese esa flor, ¿qué me daríais a 

cambio?

¡Todo el oro del mundo! ¡Y joyas, palacios y los más exquisitos manjares!

Eso son baratijas. Lo que yo os pido es que devolváis la paz al reino, y que tratéis a vuestro 

pueblo con respeto.
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Así será. Pero si no has vuelto en el plazo de tres días con la flor milagrosa, mandaré buscarte para que 

seas encerrado de por vida en la más oscura de mis mazmorras. No puedo consentir que pregones el 

secreto de mi enfermedad.

Hecho. En tres días tendrás aquí tu flor, dijo el niño. Y tomó el camino que salía de la ciudad sin tener 

idea de a dónde dirigirse.

El pequeño anduvo durante horas, pensando Si yo fuera esa flor, ¿dónde nacería? Enseguida se dio 

cuenta  de que uno no nace donde quiere, así que cambió de pregunta ¿Dónde me gustaría crecer? Y 

se respondió Donde me den calor. Estas ideas giraban en su cabeza cuando le sorprendió la noche en 

mitad de un espeso bosque. Apenas alcanzaba a ver el destello de unas pequeñas luces que flotaban 

a lo lejos, como si se estuviese acercando al mismo cielo. Una de las luces voló hasta él para decirle 

¿Qué haces aquí, solo y tan lejos de tu casa? El niño le explicó que estaba buscando una flor mágica, 

pero que se había perdido en la oscuridad. La luz se presentó: Soy una luciérnaga y conozco bien este 

bosque. Aquí no encontrarás tu flor. Y con su brillo guió al muchacho a través de aquel laberinto de 

troncos y ramas, hasta conducirle a un cómodo lecho de hojas donde podría descansar. A la mañana 

siguiente fue fácil encontrar la salida del bosque.
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Después de mucho andar, el camino del niño se vio interrumpido por el rugiente caudal de un 

río que parecía no tener fondo. ¿Cómo voy a atravesarlo?, se interrogó el niño, cuando observó 

junto a la orilla a un extraño ser que no paraba de llorar. A pesar de su aspecto temible, el niño 

se acercó para ofrecerle ayuda Hola lagartija gigante, ¿qué es lo que te hace tanto mal? El animal 

le vislumbró entre lágrimas y dijo Soy un cocodrilo, ¿es que no me tienes miedo? El niño abrió la 

enorme boca del cocodrilo y metió la cabeza entre sus dientes, buscando algo Tu dolor es lo que 

temo, así que déjame ver… ¡ajá, como sospechaba! Uno de tus dientes está roto. Con gran esfuerzo 

consiguió sacarlo, proporcionando al cocodrilo un enorme alivio. Éste le dio las gracias y le invitó 

a montar sobre su espalda para atravesar las caudalosas aguas del río.  Una vez en la otra orilla, el 

niño preguntó si conocía la flor mágica, a lo que el cocodrilo respondió No está por aquí, aunque 

si sigues aquella senda darás con una tierra extraña que pocas personas han visitado.
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El niño siguió las indicaciones del cocodrilo. Según avanzaba iban desapareciendo los árboles 

y las plantas, los montes y las vaguadas, y todo se volvía arena. Era la primera vez que veía un 

desierto. Caminó y caminó, pero el paisaje no cambiaba. El sol parecía cada vez más grande, y 

el niño se iba sintiendo más pequeño a cada paso. No podía continuar. Desfallecido, se tendió 

sobre una duna ahogado por el calor.

Cuando abrió los ojos, la sombra de dos montañas le protegía del sol. Le pareció extraño que 

aquellas dos montañas se hubiesen movido hasta su lado, y más extraño aún que ahora le 

hablasen El desierto no es lugar para niños, ¿qué estás haciendo aquí? El niño observó que las 

dos montañas estaban en la espalda de un animal que dijo llamarse camello Me queda tan 

sólo un día para encontrar la flor con la que el rey devolverá la paz a su pueblo. El camello le 

miró pensativo ¿Por qué quieres regalarle una flor a alguien que parece ser tan malo? El niño 

respondió No creo que sea malo, lo que pasa es que está muy enfermo y eso le hace sufrir y 

comportarse mal. Si consigue curarse con la flor, seguro que cambiará de actitud… Pero está 

claro que aquí no crecen flores. El camello sonrió satisfecho Yo sé dónde está esa flor. Muchos 

han pasado por aquí buscándola, pero tú eres el primero que lo hace pensando en los demás, 

y no en su propio beneficio. Por eso estoy dispuesto a llevarte hasta ella. Acomódate entre mis 

jorobas, que llegaremos en un santiamén.
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Y así fue. Después de un paseo entre las dunas, se acercaron al lugar donde nadie 

había buscado porque allí nada crecía: la boca de un volcán. Al contrario que las 

flores normales, las flores mágicas nacen donde quieren, y también como a ellas les 

gusta crecer donde les den calor. Así pues, ¿dónde mejor que en un volcán? El niño 

tomó la flor con cuidado entre sus manos e inició el camino de regreso.
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Cuando llegó al castillo, todo sucedió como se esperaba: Los médicos hicieron 

con el néctar de la flor un bebedizo que pudo librar al rey de su enfermedad, 

quien a partir de entonces se esforzó por cuidar de su pueblo. La gente recuperó 

la dignidad y nunca más la tristeza volvió a cubrir aquellas tierras.
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Este es el cuento que me contó mi abuelo. A la mañana siguiente nos dijeron a mis 

hermanas y a mí que ya era hora de volver a casa junto a nuestros padres. Antes de 

despedirnos, le pregunté a mi abuelo cómo se llamaba el niño del cuento. ¿Cómo 

se va a llamar? me dijo él  Jesusito, igual que tú.

Nada más abrir la puerta de casa, escuché la voz de mamá que cantaba en la cocina. 

Después de darme un beso me dijo que estaba preparando la comida, porque papá 

estaba a punto de volver del trabajo. Su cara volvía a iluminarse. Parecía como si la 

luciérnaga del cuento que me contó mi abuelo viviese ahora dentro de ella.

Este fin de semana iremos al campo, como hacíamos antes. Tengo ganas de jugar 

otra vez y de tirar piedrecitas en el río pero, sobre todo, tengo muchas ganas de 

encontrarme con esos amigos que sé que siempre van a estar conmigo.
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FIN




